Durante cinco años
Annouchka de Andrade
apoyó las iniciativas del
cine colombiano.
Homenaje a la gestora ______
que se retira de su
cargo. / Cultura p. 16

El Bicentenario está a
la vuelta de la 'esquina.
La historiadora Diana
Uribe explica por qué
1810 fue un año clave
para América Latina.
/ Cultura p. 14
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Ayer, a instancias de la ONU, una humilde familia de Putumayo se convirtió en vivo ejemplo de la tragedia de la guerra. Recibió
los restos de cuatro hermanas desaparecidas, torturadas y asesinadas por los 'paras' hace una década. / Tema del d ía p. 2

i'

Luis González, director de la Unidad de Justicia y Paz, entregó las osamentas de las hermanas a Blanca, Mary y Gracelina Flórez,madre, tía y abuela de las jóvenes. /David campuzano- El Espectador
ADENTRO

En estado crítico

Tierras, prioridad
de minagricultura

El pulpo Paul,
el rey del Mundial

Informe de Médicos Sin Fronteras revela que la guerra y
la violencia en Caquetá han desatado un incremento
considerable de personas con trastornos mentales. Es tal
el impacto del conflicto armado en el departamento con
el mayor número de desplazados del país, que el perfil
de salud mental es crítico. / Judidal p. 4

La devolución de tierras a las
víctimas de la violencia será una
de las prioridades de Juan Camilo Restrepo, nombrado ministro de Agricultura de la administración Santos. / Política p . >5

Ni Messi ni Cristiano Ronaldo 10graron la popularidad de Paul, un
pulpo que ha vaticinado con éxito seis resultados del certamen.
Hoy dirá el nombre del campeón. / Sudáfrica 2010 p. 24
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Venezuela welve a arengar
Venezuela "exigió" al gobierno del presidente
Álvaro Uribe cesar las "agresiones" de sus
voceros hacia Venezuela En una nota eITÚtida
por el Mi nisterio de Relaciones Exteriores, el
gobierno del vecino país señaló que "una vez
más el canciller colombiano, Jaime Bermúdez,
ha formulado declaraciones irrespetuosas en
las cuales pretende fijar la agenda y
comprometer las relaciones a futuro entre
Venezuela y Colombia".

Reparos de Prisa a propuesta para tercer canal

Hoy, cuando la Comisión
Nacional de Televisión
(CNTV) debe pronunciarse
sobre la propuesta que .
presentó Planeta para
obtener la adjudicación del
tercer canal privado de
televisión, tendrá que
resolver reclamos de un
antiguo interesado.

El Grupo Prisa. que hace
parte del consorcio Pacsa.
dijo haber hallado seis irregu1aridades de su competidor.
entre ellas el no especificar.
quiénes son los beneficiarios
reales de la sociedad Canal 3
(de la cual hace parte
Planeta) y la violación del
tope de participación del

40% de un socio extranjero
dentro de Canal 3. Planeta no
hizo comentarios oficiales y
dijo que acatará la decisión
delaCNTV.
Advertencia: Comunican S.A..
empresa editora de El Espectador. forma parte del mismo
grupo de medios al que
pertenece el Canal Caracol.
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las cuatro mujeres fueron desaparecidas por los paramilitares, el mismo día, hace diez años

Justicia para los Galárraga
tr Los restos de las hermanas Galárraga Meneses, entregados el día de ayer en una ceremonia en la
sede de Naciones Unidas en Bogotá, fueron encontrados en una fosa en la vereda Los Mangos, Putumayo.
DANIELLA SÁNCHEZ

Russo

"¿Se sentían valientes mientras las
degollaban?, preguntó al aire la
madre de las hermanas Galárraga,
Blanca Meneses, mientras recordaba, en la ceremonia de entrega
de los restos de sus hijas, el oscuro
episodio al que los paramilitares
del bloque Sur la sometieron a ella
ya su familia. Fue en la tarde del1 o
de enero de 2001, cuando, en medio de una reunión familiar, la sala
de la casa de los Galárraga Meneses fue violentada por miembros
de las autodefensas que secuestraron a cuatro hermanas, tildadas de
auxiliar a la guerrilla en el muhicipio de La Dorada (Putumayo). Y
aunque, relata su madre, de inmediato se dirigieron a la Alcaldía de
la localidad para pedir ayuda, "la
justicia llegó tarde". Después de
casi 10 años de espera, fue hasta el
día de ayer que las almas de las jóvenes encontraron algo de paz.
La dolorosa conmemoración,
rendida en la sede de Naciones
Unidas en Bogotá, rememoró a
cuatro mujeres -Nelsy Milena
de 22 años, Mónica Liliana de 19,
Yenny Patricia de 15 y María Nely
de sólo 13 años cuando fueron desaparecidas y abusadas sexualmente- que murieron entre las
manos de la guerra. "Yo las quería
vivas y me las entregaron en un
cajón", expresó al recibir una de
las urnas doña Blanca, quien sin
descanso estuvo recogiendo testimonios que la guiaran hasta sus
hijas. Cuenta ella que por cada sitio donde le dijeron que habían
visto a las hermanas, iba colocando una cruz de madera para que
fuera "más fácil encontrarlas una
vez hurgaran en la tierra".
Fuentes de la Fiscalía le dijeron
a El Espectador que fue el desmovilizado alias Chuky, miembro
del bloque Sur de las Autodefensas, quien finalmente confesó en
dónde se hallaban los cuerpos de
las víctimas. El paramilitar, que
fue encontrado en una cárcel de
Putumayo mientras la Unidad de
Justicia y Paz recorría los centros
penitenciarios buscando desmovilizados, confesó que las Galárraga Meneses habían sido ente-

Blanca Meneses, la madre de las cuatro mujeres que fueron asesinadas por el bloque Sur de las Auc en 2001, pide que la justicia sea más eficaz. /David Campuzano
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En la tarde del 1°
de enero de 2001, la
casa de los Galárraga
Meneses fue ocupada
por miembros de las
autodefensas que
secuestraron a cuatro
hermanas que
estaban tildadas de
ser guerrilleras.

rradas en la vereda Los Mangos
de ese departamento. "Ese sitio
tenía una cruz de madera -admite la abogada de la Asociación
Minga, Liliana Aguilar-, allí encontraron los cuerpos de las hermanas Galárraga, tres de ellos en
una fosa común y el otro enterrado muy cerca Las jóvenes habían
sido torturadas y sus cuerpos desmembrados".
El horror del conflicto colombiano, el mismo que hizo que cuatro mujeres terITÚnaran siendo
exhumadas para que la memoria
de su muerte pudiera ser escrita,
dejó también sin ilusión a sus
hijos. Entre ellos Bryan, primogénito de Mónica Galárraga, rindió
su propio testimonio: "Mi madre
era bonita, era juiciosa y me cuidaba. Le gustaba tocar la tambora
y la lira, me dicen que era toda una

artista. La abuela me cuenta que
era inquieta y que bailaba al escuchar cualquier clase de sonido".
Al dolor de la familia se unieron
madres, esposos, hermanos, familiares de otras victimas de desaparición forzada en el país, que
lloran, al igual que alguna vez lo
hicieron los Galárraga Meneses,
la incertidumbre de no saber el
paradero de sus seres amados.
"Recuerdo una familia a la que las
Farc le había desaparecido un
hijo, los paramilitares otro y el
Eln el último. Hoyes el aía en que
comienza el cierre para una fami1ia y el día también en que el Estado reforzará su presencia para no
permitir que la sangre en Colombia se siga derramando", dijo el
vicepresidente Francisco Santos,
presente también en el acto, como consuelo a aquellos que aún

siguen buscando respuestas. Al
evento también asistió el fiscal (e)
Guillermo Mendoza.
No obstante, los familiares que
ya las tienen siguen penando un
dolor que parece no tener final y
que persigue, incesantemente, un
resarcimiento con urgencia: "Yo
soy sólo una campesina que entró
al Putumayo sembrando arroz y
maíz", afirma la madre de las hermanas, "si me quieren hacer algo
o matar estoy aquí, pero no tengo
ninguna reparación y pido que
me ayuden". Mientras tanto,
Nancy Yadira Galárraga, la única
de las hermanas que no fue secuestrada aquel primero de enero, confiesa apesadumbrada: "Mi
esperanza no era encontrarlas de
esta manera. Mi esperanza era
verlas de nuevo con vida y contarles mi sufrimiento".])

